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Fundación Naturaleza y Hombre

FundaciFundacióón Naturaleza y Hombre, fue n Naturaleza y Hombre, fue 
creada en 1994 para hacer frente a  uno creada en 1994 para hacer frente a  uno 
de los mayores problemas del siglo XXI: el de los mayores problemas del siglo XXI: el 
deterioro generalizado del medio ambiente deterioro generalizado del medio ambiente 
y de la naturaleza y de la naturaleza 

ÁÁmbitos de actuacimbitos de actuacióón: n: 
Cantabria (DelegaciCantabria (Delegacióón), n), 
Castilla y LeCastilla y Leóón (Delegacin (Delegacióón), n), 
Asturias, PaAsturias, Paíís Vasco, s Vasco, 
Extremadura y PortugalExtremadura y Portugal

SeminarioSeminario "Os "Os EspazosEspazos Naturais Naturais ProtexidosProtexidos como Oportunidade para o como Oportunidade para o DesenvolvementoDesenvolvemento RuralRural““19 e 20 de 19 e 20 de xulloxullo dde e 20122012



Fundación Naturaleza y Hombre

Líneas de actuación

1. Conservar el patrimonio natural y las actividades tradicional1. Conservar el patrimonio natural y las actividades tradicionaleses

2. Fomentar los espacios naturales protegidos, desarrollando con2. Fomentar los espacios naturales protegidos, desarrollando convenios venios 
con las autoridades autoncon las autoridades autonóómicas, locales y particularesmicas, locales y particulares

3. Trabajar en la restauraci3. Trabajar en la restauracióón de los ecosistemas y en la recuperacin de los ecosistemas y en la recuperacióón n 
de especies amenazadas de flora y fauna silvestrede especies amenazadas de flora y fauna silvestre

4. Realizar labores de investigaci4. Realizar labores de investigacióón cientn cientíífica para medir la calidad del fica para medir la calidad del 
medio e identificar los principales problemas y solucionesmedio e identificar los principales problemas y soluciones

5. Fomentar la educaci5. Fomentar la educacióón ambiental entre el pn ambiental entre el púúblico. Incitar a los blico. Incitar a los 
ciudadanos  a involucrarse en la mejora del medio ambienteciudadanos  a involucrarse en la mejora del medio ambiente



Las Reservas que componen las Las Reservas que componen las ÁÁREAS PRIORITARIAS REAS PRIORITARIAS se concretan por se concretan por 
medio de acuerdos de Gestimedio de acuerdos de Gestióón firmados entre el propietario del espacios n firmados entre el propietario del espacios 
(Juntas Vecinales, Ayuntamientos, particulares) y la entidad de (Juntas Vecinales, Ayuntamientos, particulares) y la entidad de Custodia: Custodia: 
FundaciFundacióón Naturaleza y Hombre.n Naturaleza y Hombre.

Fundación Naturaleza y Hombre

De la lDe la líínea de accinea de accióón n 2. Fomentar los espacios naturales protegidos, 2. Fomentar los espacios naturales protegidos, 
desarrollando convenios con las autoridades autondesarrollando convenios con las autoridades autonóómicas, locales y micas, locales y 
particulares particulares nacen una serie de reservas naturales gestionadas por nacen una serie de reservas naturales gestionadas por 
FundaciFundacióón Naturaleza y Hombre, a travn Naturaleza y Hombre, a travéés de la Custodia del Territorio. s de la Custodia del Territorio. 

Programa de Custodia del TerritorioPrograma de Custodia del Territorio

ÁÁREAS PRIORITARIASREAS PRIORITARIAS



Áreas Prioritarias

Anillo Verde de la BahAnillo Verde de la Bahíía de a de 
SantanderSantander

Conjunto de reservas encuadradas Conjunto de reservas encuadradas 
en el entorno de la Bahen el entorno de la Bahíía de a de 

SantanderSantander

MontaMontañña Pasiega y Orientala Pasiega y Oriental
Red de Fincas del Alto PasRed de Fincas del Alto Pas--MieraMiera

Conjunto de fincas de alta montaConjunto de fincas de alta montañña, a, 
propiedad de FNYH, localizadas en la propiedad de FNYH, localizadas en la 

MontaMontañña Pasiega y Orientala Pasiega y Oriental

Oeste IbOeste Ibééricorico
Conjunto de reservas municipales Conjunto de reservas municipales 

custodiadas por FNYH en la provincia custodiadas por FNYH en la provincia 
de Salamancade Salamanca

Paisaje de prado y cabaña. Burgos

Marisma de Alday, Cantabria

Dehesa Boyal, Salamanca



Oeste IbOeste Ibéérico (800.000 has) rico (800.000 has) 
Punto caliente de Punto caliente de 

biodiversidad en Europabiodiversidad en Europa

Oeste Ibérico



Ubicación

28 28 ááreas protegidas:reas protegidas:

--26 de la Red Natura 200026 de la Red Natura 2000

-- 2 de 2 de áámbito nacional y mbito nacional y 
autonautonóómico: mico: 
Reserva Natura da Serra Reserva Natura da Serra 
da da MalcataMalcata y Parque y Parque 
Natural Las Batuecas Natural Las Batuecas ––
Sierra de Francia Sierra de Francia 

Oeste Ibérico





••Falta de regeneraciFalta de regeneracióón    del n    del 
arboladoarbolado

••Selvicultura inadecuadaSelvicultura inadecuada

•Gestión cinegética intensiva. 
Furtivismo, venenos y expoliación

••InstalaciInstalacióón de nuevas ln de nuevas lííneas neas 
elelééctricasctricas

••Canteras de gravaCanteras de grava

••Falta de alimentaciFalta de alimentacióón de aves n de aves 
carrocarroññeras  y otras rapaceseras  y otras rapaces

Problemáticas

Oeste Ibérico

VII ENUENTRO DEL DVII ENUENTRO DEL DÍÍA FORESTAL MUNDIAL.   21 de marzo de 2012, A FORESTAL MUNDIAL.   21 de marzo de 2012, PonferradaPonferrada



En 2003 apertura de oficina tEn 2003 apertura de oficina téécnica de la Delegacicnica de la Delegacióón n 
de Castilla y Lede Castilla y Leóón (Ciudad Rodrigo)n (Ciudad Rodrigo)

En 2004 se crea la Reserva Municipal de Riscos de En 2004 se crea la Reserva Municipal de Riscos de 
ÁÁgueda y su entorno.gueda y su entorno.

En 2004 se desarrolla la 1En 2004 se desarrolla la 1ªª Fase del Proyecto de Fase del Proyecto de 
OrdenaciOrdenacióón n SilvopastoralSilvopastoral Dehesa Boyal de EspejaDehesa Boyal de Espeja

Primeros pasos

Reservas Privadas Oeste Ibérico

VIII FORO DE LA BIODIVERSIDAD AGROSISTEMAS IBVIII FORO DE LA BIODIVERSIDAD AGROSISTEMAS IBÉÉRICOSRICOS
Foro Hispano Luso de Desarrollo Rural, ConservaciForo Hispano Luso de Desarrollo Rural, Conservacióón de la Naturaleza y Biodiversidadn de la Naturaleza y Biodiversidad



La Reserva Municipal Riscos de La Reserva Municipal Riscos de ÁÁgueda gueda 
y su entorno presenta una gran y su entorno presenta una gran 
diversidad de especies de flora: encinas, diversidad de especies de flora: encinas, 
robles, quejigos y un rico sotobosque robles, quejigos y un rico sotobosque 
con multitud de especies arbustivas con multitud de especies arbustivas 
como jaras, tomillos o torviscos.como jaras, tomillos o torviscos.

MMáás de 500 ha de encinar s de 500 ha de encinar 
y vegetaciy vegetacióón de riberan de ribera

VIII FORO DE LA BIODIVERSIDAD AGROSISTEMAS IBVIII FORO DE LA BIODIVERSIDAD AGROSISTEMAS IBÉÉRICOSRICOS
Foro Hispano Luso de Desarrollo Rural, ConservaciForo Hispano Luso de Desarrollo Rural, Conservacióón de la Naturaleza y Biodiversidadn de la Naturaleza y Biodiversidad

Riscos del Águeda y su entorno



Resultados:
Convenios de gestión de los 
recursos naturales 
500 ha de reserva de caza 
menor.
Términos municipales de La 
Encina, Martiago y Herguijuela
de Ciudad Rodrigo.
Estudio de flora y fauna de los 
Riscos de Águeda y entorno.

VIII FORO DE LA BIODIVERSIDAD AGROSISTEMAS IBVIII FORO DE LA BIODIVERSIDAD AGROSISTEMAS IBÉÉRICOSRICOS
Foro Hispano Luso de Desarrollo Rural, ConservaciForo Hispano Luso de Desarrollo Rural, Conservacióón de la Naturaleza y Biodiversidadn de la Naturaleza y Biodiversidad

Riscos del Águeda y su entorno



Reserva Biológica Sierra de Gata
Caceres. 50% nidificación de buitre negro



Valle de las Pilas.                



Reserva Reserva 
BiolBiolóógica gica 

Campanarios Campanarios 
de de AzabaAzaba

Malcata

Campo de Azaba

Campo de Argañan

Oeste Ibérico

Campanarios de 
Azaba

••522 ha. en propiedad522 ha. en propiedad

••ConservaciConservacióón de n de hháábitatsbitats
prioritarios y especies de prioritarios y especies de 
fauna  protegidasfauna  protegidas





RestauraciRestauracióón de hn de háábitatbitat dehesas dehesas 
perennifolias de Quercus perennifolias de Quercus spsp. . y de hy de háábitatbitat
Bosques galerBosques galeríía de a de SalixSalix alba y alba y PopulusPopulus
albaalba
-- RestauraciRestauracióón en las zonas con menor n en las zonas con menor 
densidad arbdensidad arbóórea y mayor riesgo de erosirea y mayor riesgo de erosióónn
-- Mejora de la estructura de edades de la Mejora de la estructura de edades de la 
masa, actualmente envejecida, mediante masa, actualmente envejecida, mediante 
repoblacirepoblacióón y proteccin y proteccióón individualn individual

Trabajos forestales encaminados a la Trabajos forestales encaminados a la 
regeneraciregeneracióón del hn del háábitat bitat dehesas dehesas 
perennifolias de Quercus perennifolias de Quercus spsp..
- Mejora de estado del estado fitosanitarios 
de los árboles y de hábitat forestal para 
mejorar su desarrollo y protegerse frente a 
incendios
- Podas de producción y resalveos

Oeste Ibérico



CreaciCreacióón y restauracin y restauracióón de n de 
estanques  temporales estanques  temporales 
mediterrmediterrááneosneos

Medida dirigida a la mejora de las 
poblaciones sedentarias de cigüeña 
negra y también a las grullas, 
invernantes  en la cercana Extremadura 

Instalación dede plataformas de 
nidificación para grandes aves

Mejora de recursos trMejora de recursos tróóficos para             ficos para             
aves necraves necróófagasfagas

Favorecer la reproducción de cigüeña 
negra, buitre negro y águila imperial

Creación de un punto de alimentación

Oeste Ibérico



Programa de gestiPrograma de gestióón de conejo (n de conejo (OrictolagusOrictolagus
cuniculuscuniculus))

Objetivos:Objetivos:
•• crear poblaciones de conejo crear poblaciones de conejo 
silvestre sosteniblessilvestre sostenibles

•• obtener nobtener núúcleos de elevada cleos de elevada 

densidaddensidad
•• incrementar la disponibilidad de incrementar la disponibilidad de 
alimento para especies predadoras alimento para especies predadoras 
amenazadasamenazadas

Trabajos de mejora de hTrabajos de mejora de háábitat:bitat:

•• construcciconstruccióón de refugiosn de refugios

•• colocacicolocacióón de comederos y bebederosn de comederos y bebederos

•• regeneraciregeneracióón de n de hháábitatsbitats arbustivosarbustivos

•• siembra con cerealsiembra con cereal

Oeste Ibérico



Actividades  de monitorizaciActividades  de monitorizacióón e investigacin e investigacióónn

VIII FORO DE LA BIODIVERSIDAD AGROSISTEMAS IBVIII FORO DE LA BIODIVERSIDAD AGROSISTEMAS IBÉÉRICOSRICOS
Foro Hispano Luso de Desarrollo Rural, ConservaciForo Hispano Luso de Desarrollo Rural, Conservacióón de la Naturaleza y Biodiversidadn de la Naturaleza y Biodiversidad

Campanarios de Azaba

Proceso de captura de 
Anfibios en las charcas 
mediterráneas

Toma de datos de 
ejemplares de E. orbicularis

Colocación de cámaras 
de fototrampeo

Toma de muestras
de macroinvertebrados



Actividades de monitorizaciActividades de monitorizacióón e investigacin e investigacióónn

VIII FORO DE LA BIODIVERSIDAD AGROSISTEMAS IBVIII FORO DE LA BIODIVERSIDAD AGROSISTEMAS IBÉÉRICOSRICOS
Foro Hispano Luso de Desarrollo Rural, ConservaciForo Hispano Luso de Desarrollo Rural, Conservacióón de la Naturaleza y Biodiversidadn de la Naturaleza y Biodiversidad

Campanarios de Azaba

Grupo de investigadores del CIALE 
realizando  toma de muestras de hongos

Grupo de investigadores del CIBIO realizando 
muestreos de insectos y colocación de trampas.

Marcaje con GPS de cigüeña negra



-- CreaciCreacióón de puestos de trabajon de puestos de trabajo

--AtracciAtraccióón de turismo (ecoturismo)n de turismo (ecoturismo)

-- Actividades ludoActividades ludo--diddidáácticas para la comunidad cticas para la comunidad 
escolar local (Espaescolar local (Españña y Portugal)a y Portugal)

-- Actividades en la Reserva : visitas guiadas, Actividades en la Reserva : visitas guiadas, 
voluntariadovoluntariado

-- Centro de InvestigaciCentro de Investigacióón (Estacin (Estacióón Bioln Biolóógica) gica) 

Actividades de concienciaciActividades de concienciacióón  y sensibilizacin  y sensibilizacióón ambientaln ambiental

Oeste Ibérico



LIFE+Naturaleza Conservación de la Biodiversidad en el Oeste Ibérico

PROGRAMA DE GESTIÓN DE USO PÚBLICOPROGRAMA DE GESTIÓN DE USO PÚBLICO

Módulos prefabricados de madera  instalados  en  la  finca para  la  recepción,  acogida  de 
visitantes, oficinas y laboratorio. 

Trabajos de acondicionamiento de los edificios existentes en la reserva : 
Modúlos de madera para la recepción de visitantes



LIFE+Naturaleza Conservación de la Biodiversidad en el Oeste Ibérico

PROGRAMA DE GESTIÓN DE USO PÚBLICOPROGRAMA DE GESTIÓN DE USO PÚBLICO

Trabajos de acondicionamiento de los edificios existentes en la reserva: 
Módulos Solares Fotovoltaicos

Construcción de módulos solares 
fotovoltaicos en el centro de 

visitantes



LIFE+Naturaleza Conservación de la Biodiversidad en el Oeste Ibérico

PROGRAMA DE GESTIÓN DE USO PÚBLICOPROGRAMA DE GESTIÓN DE USO PÚBLICO

Trabajos de acondicionamiento de los edificios existentes en la reserva: 
Palomar tradicional

Detalles constructivos del palomar 
construido en la Reserva Biológica 
Campanarios de Azaba



LIFE+Naturaleza Conservación de la Biodiversidad en el Oeste Ibérico

RED DE VOLUNTARIADORED DE VOLUNTARIADO
3. Estudiantes 
universitarios

Actividades realizadas:

2 campos de trabajo

2 jornadas de reforestación



LIFE+Naturaleza Conservación de la Biodiversidad en el Oeste Ibérico

DIVULGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTALDIVULGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
2. Población local 

adulta



Oeste Ibérico

Estrategias de Dinamización del Medio Rural FNYH
I. CreaciI. Creacióón Marca de calidad asociada a productos n Marca de calidad asociada a productos 
locales comprometidos con la biodiversidad locales comprometidos con la biodiversidad 
a. Trabajo con productores localesa. Trabajo con productores locales



Oeste Ibérico

Estrategias de Dinamización del Medio Rural FNYH

I.I. CreaciCreacióón Marca de calidad asociada n Marca de calidad asociada 
a productos locales comprometidos a productos locales comprometidos 
con la biodiversidad con la biodiversidad 

II.II. ElaboraciElaboracióón Programa de Econ Programa de Eco--TurismoTurismo

III.III. GeneraciGeneracióón empleo verde n empleo verde 



Oeste Ibérico

Estrategias de Dinamización
del Medio Rural FNYH
I.I. CreaciCreacióón Marca de calidad n Marca de calidad 

asociada a productos locales asociada a productos locales 
comprometidos con la comprometidos con la 
biodiversidad biodiversidad 

b.  Diseb.  Diseñño o 
Marca y Marca y 
distribucidistribucióónn



Oeste Ibérico

Estrategias de Dinamización del Medio Rural FNYH
I.I. CreaciCreacióón Marca de calidad asociada a n Marca de calidad asociada a 

productos locales comprometidos con la productos locales comprometidos con la 
biodiversidad biodiversidad 

b.  Diseb.  Diseñño o 
Marca y Marca y 
distribucidistribucióónn



Oeste Ibérico

II. Elaboración Programa de Eco-Turismo



Oeste Ibérico

Programa vinculado a la Reserva 
Campanarios de Azaba

Diseñado y desarrollado por personal 
especializados, con amplios conocimientos 
sobre el medio natural que caracteriza el 

valioso espacio de Campanarios de Azaba. 

II. Elaboración Programa de Eco-Turismo



Oeste Ibérico

II. Elaboración Programa de Eco-Turismo
Recursos Programa de Eco-Turismo

•Alojamiento de calidad: Lodge
•Albergue
•Instalaciones observación fauna: 

•Muladar para aves necrófagas
•Observatorios de avifauna y mamíferos

•Sendas y caminos
•Paneles informativos
•Estación Biológica y centro de recepción Campanarios 
de Azaba
•Estanques temporales mediterráneos
•Dehesas de encina (Quercus ilex) y de roble melojo 
(Quercus pyrenaica)



Oeste Ibérico

Eco-Lodge Campanarios de Azaba



Oeste Ibérico

Eco-Lodge Campanarios de Azaba

Alojamiento de calidad, pionero en España, que 
presenta dos rasgos que lo distinguen del alojamiento 
rural tradicional. 

•Localizado en el interior de una reserva natural 
privada, la Reserva Biológica Campanarios de 
Azaba

•Alojamiento asociado a la Reserva natural, un 
completo Programa de actividades vinculadas a la 
Reserva Campanarios de Azaba: Eco-Productos.



Oeste Ibérico

ECOTURISMO Eco-Lodge Campanarios de Azaba



Oeste Ibérico

ALBERGUE, Espeja

Fundación 
Naturaleza y 
Hombre gestiona 
el Centro de 
Turismo, Albergue 
La Estación de 
Espeja. Centro que 
permite la estancia 
en el entorno más 
próximo a la 
Reserva. 



Oeste Ibérico

•Instalaciones observación fauna: Hides



Oeste Ibérico

•Sendas y caminos
•Paneles informativos
•Estación Biológica y centro de recepción Campanarios 
de Azaba
•Estanques temporales mediterráneos
•Dehesas de encina (Quercus ilex) y de roble melojo 
(Quercus pyrenaica)



Oeste Ibérico

I.I. GeneraciGeneracióón empleo verden empleo verde



Nuevos retos para la Biodiversidad en el Oeste Ibérico

REWILDING EUROPEREWILDING EUROPE

•Rewilding Europa es una iniciativa de WWF 
Países Bajos, ARK y Wild Wonders of Europe

•Rewilding Europa quiere hacer de Europa un 
lugar más salvaje, con mucho más espacio 
para la fauna, vida silvestre y los procesos 
naturales. 

•Rewilding Europa tiene como objetivo la 
creación de un millón de hectáreas de tierra 
para la vida silvestre para el año 2020, así
como la creación de 10 magníficas áreas 
silvestres de calidad internacional. En especial, 
se centrará en las grandes áreas de Europa



Nuevos retos para la Biodiversidad en el Oeste Ibérico

REWILDING EUROPEREWILDING EUROPE



http://www.fnyh.org/proyectos‐life/reserva‐campanarios‐azaba/



Making Europe a Wilder Place

VISIT WEST IBERIA


